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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley
por el que se transpone una
directiva europea para
proteger los derechos de los
trabajadores desplazados y
facilita la libre prestación de
servicios transfronterizos
promoviendo la competencia leal
empresarial.
Según la referencia de Moncloa,
la norma persigue garantizar un
nivel apropiado de protección de
los derechos de los trabajadores
desplazados y facilitar el
ejercicio de la libre prestación de
servicios a las empresas
mediante la competencia leal
dentro de la Unión Europea.
De esta forma, trata de atender a
la necesidad de que las
empresas que prestan servicios
en España no incurran en
dumping social, aplicando
peores condiciones a estos
trabajadores.
Asimismo, con el
reconocimiento de los principios
de asistencia y reconocimiento
mutuos, se garantiza la

efectividad en la aplicación y el
cobro de las sanciones
impuestas a las empresas que
incumplan la normativa en
materia de desplazamiento de
trabajadores.
Los objetivos de la norma
aprobada son mejorar y
actualizar determinados
aspectos de la regulación de la
normativa española en materia
de desplazamiento de
trabajadores e identificar los
desplazamientos efectivos en el
marco de una prestación de
servicios transnacional.
También tipificar como
infracciones
administrativas
los

incumplimientos de nuevas
obligaciones y abordar la
ejecución transfronteriza de
sanciones en el ámbito del
desplazamiento de trabajadores.
Por otra parte, el Gobierno
también ha traspuesto al
ordenamiento jurídico español
varias directivas de la Unión
Europea en los ámbitos
financiero
(ver P.15),

mercantil y sanitario. En el caso
mercantil, se transpone una
Directiva comunitaria del 26 de
noviembre de 2014 que
establecía determinadas normas
por las que se rigen, en virtud
del Derecho nacional, las
acciones de daños resultantes
de las infracciones del
derecho de la competencia de
los Estados miembros y de la
Unión Europea. Esta norma
homologa las legislaciones de

los Estados
miembros con el
objetivo de evitar
posibilidades de
éxito dispares

de las
acciones de

daños
en

función del lugar de residencia
del reclamante o del país donde
se realice la reclamación. En
segundo lugar, facilita las
reclamaciones de las víctimas de
las prácticas anticompetitivas.
Finalmente, coadyuvar a la
consecución de una
competencia real y efectiva en
toda la Unión Europea, sin
barreras directas o indirectas a
la misma.
El Ejecutivo también ha
amplíado de cinco a ocho años
el plazo de constitución del
fondo de reserva de las
fundaciones bancarias que
controlen una entidad de crédito
(ver P. 16). Además, ha creado
la comisión de seguimiento para
el mecanismo extrajudicial de
cláusulas suelo (ver P. 15).
Finalmente, ha aprobado un real
decreto por el que se modifica
el Reglamento del IVA con el
objetivo de facilitar la adaptación
al nuevo sistema de Suministro
Inmediato de Información (SII)
que será de aplicación desde el
1 de julio de 2017.
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El reelegido secretario general del
PSOE será el primer líder de la
oposición que deberá defender su
programa y a sus fieles fuera del
Parlamento. Sera el primer caso
desde la Transición que
renuncia –¿táctica y/o
temporalmente?– a tener
visibilidad plena y medirse en los
debates con el presidente del
Gobierno. Pedro Sánchez declina
la posibilidad de hacerse con un
escaño en el Senado y replicar de
manera directa a Mariano Rajoy,
renunciado a uno de los
instrumentos del parlamentarismo
clásico, complementado en pleno
siglo XXI por los medios de
comunicación y, sobre todo, por la
poderosa televisión. 

Tras su  dimisión como diputado
y sin asiento en el Congreso,
Sánchez se ve con fuerzas para
dirigir a los socialistas desde su
sede de Ferraz ante la
imposibilidad de ocupar el
despacho que albergaron
Fraga, Aznar, Rodríguez
Zapatero y el propio  Rajoy. Sin
embargo, la figura de jefe de la
oposición que inventó Gregorio
Peces-Barba para dar un estatus
especial al segundo partido más
votado en la Cámara baja que
presidia en 1983, si podría
ejercerla plenamente desde el
Senado.

Ello es posible, gracias a los
artículos 69 de la Constitución y
161 y 165 de la LOREG, que
permiten la elección de un
candidato –a propuesta de los
partidos– sin ser diputado
autonómico, en los Parlamentos
de Andalucía, Asturias o Castilla y
León. Después sólo sería
necesario designar al senador
dispuesto a dimitir –o inducirle a
tan alto favor– para dejar hueco al
líder de la formación. 

Nuevo PSOE
Entre tanto, las prisas del nuevo
secretario general del PSOE por
controlar las riendas del partido no
se han hecho esperar. Como se
preveía, su núcleo duro tiene la

intención de copar no sólo la
mayoría de la Ejecutiva federal,
sino cada una de las baronías
territoriales que le son hostiles así
como las cúpulas parlamentarias.
Pedro Sánchez no lo tendrá fácil,
ni mucho menos, ya que ha
sembrado tantos o más odios que
sus rivales por lo que habrá lucha
hasta el final. Para empezar, en
ninguna de las cámaras goza de
simpatías, por lo que apenas una
veintena de los 85 diputados se
consideraran sanchistas y un
número todavía menor –apenas
una decena– le son fieles entre
sus 62 senadores. Entre ellos, dos
aguerridos sanchistas –el
mallorquín Francesc Antich y el

burgalés Ander Gil– se perfilan
como candidatos a sustituir al
portavoz actual, Vicente Álvarez
Areces.

El valenciano José Luis Ábalos
–ya portavoz provisional en el
Congreso, destinado a la
secretaria de Organización–, junto
a la asturiana Adriana Lastra son
nombres destinados a mayor
protagonismo en los órganos del

partido junto a los coordinadores
territoriales a los que el renacido
secretario general debe su
elección. La lista de fieles de su
futuro equipo es mucho más
amplia: el navarro Santos Cerdán
(organización), el andaluz Alfonso
Rodríguez Gómez de Celis, los
manchegos  Magdalena Valerio,
Manuel González y José
Sanroma (ex ORT); la balear

Sofía Hernanz, la aragonesa
Susana Sumelzo, las madrileñas
Margarita Robles y Zaida
Cantera, la palentina Luz
Martínez Seijo y el vasco Odón
Elorza conforman la primera línea
de acción. También los ex
ministros Josep Borrell, Beatriz
Corredor, Carmen Calvo y
Cristina Narbona junto a los
ideólogos de su programa

económico para la recuperación
de la izquierda, Manuel Escudero
y José Félix Tezanos, completan
un equipo que pretende sacudir
de nuevo la vida política y la
legislatura. 

Sánchez completara su hoja de
ruta para dominar los territorios
expulsando a los barones de la
Ejecutiva Federal, vía enmienda
estatutaria que incompatibilizara
los cargos de candidato
autonómico y secretario territorial.
Estos últimos podrán permanecer
en un órgano menor como el
Consejo de Política Federal.  Para
neutralizar aún más a las baronías
creara el Consejo de Política
Municipal integrado por una
representación de alcaldes de
toda España. 

Fuego amigo 
Los puentes que el socialismo
intenta recomponer a
contracorriente ya han empezado
a dinamitarlos algunos de los
fieles de Sánchez. La diputada
Adriana Lastra no ha tenido
reparo en exigir perdón al sector
susanista por su actitud en las
primarias y reiterar, también,  que
la mejor opción para su partido
hubiera sido la convocatoria de
unas terceras elecciones. El colmo
de la osadía le ha llevado a
advertir al diputado canario de
moda –coaligado con su
formación–, Pedro Quevedo,
contra la posibilidad de apoyar
con su voto las cuentas de 2017.
A día de hoy, los presupuestos
que aprobara el Parlamento el 29
de junio están más que cerrados y
a prueba de bomba contra
injerencias para mayor gloria del
Gobierno, Cs, PNV, CC y Nueva
Canarias.

La primera victoria de Rajoy en
la legislatura será el principal
acicate del nuevo socialismo
para imprimir una línea de
oposición dura y contundente,
aunque descartando apoyar
iniciativas como la moción de
censura de Podemos. El Psoe
pisara el acelerador en la comisión
de investigación sobre la
corrupción del PP, al que exigirá la
comparecencia del Presidente del
Gobierno a comienzos de julio,
antes de testificar por el caso
Gürtell en la Audiencia Nacional.

“Pedro Sánchez será el
primer caso desde la
Transición que
renuncia –¿táctica y/o
temporalmente?– a tener
visibilidad plena y medirse
en los debates con el
presidente del Gobierno”

“Declina la posibilidad de
hacerse con un escaño en
el Senado y replicar de
manera directa a Mariano
Rajoy, renunciando a uno
de los instrumentos del
parlamentarismo clásico,
complementado en pleno
siglo XXI por los medios
de comunicación y la
poderosa televisión”
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Sánchez, un líder fuera del Parlamento 


